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Las redes sociales son un fenómeno de la llamada `web social´ que han
establecido una nueva forma de comunicación entre las personas y, por ende,
de los ciudadanos con las administraciones.
El Gobierno de La Rioja no podía permanecer ajeno a este nuevo marco de
relaciones y por ello ha integrado a las redes sociales dentro de sus estrategias
de información y de comunicación con el propósito de facilitar a los ciudadanos
los medios que posibilitan su participación en la vida pública.
Para favorecer esta relación, todos los canales oficiales en redes sociales que
participen o quieran participar en la Estrategia de Comunicación Digital del
Gobierno de La Rioja deben compartir cuatro objetivos fundamentales:
a) Que sirvan de medio de difusión de la información que generan dentro
de una política informativa objetiva y transparente.
b) Que actúen como un canal de escucha o de atención ciudadana;
capaz de interactuar con los ciudadanos a partir de las quejas, consultas y
sugerencias que nos hacen llegar a través de la red.
c) Que fomenten la participación del Gobierno de La Rioja en espacios de
terceros, aportando valor.
d) Y, que favorezcan la apertura de espacios de colaboración como
vehículo de conocimiento y muestra significativa del desarrollo y la
innovación en la Administración.
La participación del Gobierno de La Rioja en las redes sociales debe responder
a algo más que una moda pasajera, constituye una nueva forma de interactuar
con la ciudadanía, de igual a igual, y por tanto deben ser tratadas con
dedicación y profesionalidad.
1.1 Objetivo de la Guía
La presente Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja
se enmarca dentro de las políticas de actuación definidas por el Gobierno de
La Rioja en el desarrollo de su modelo de Gobierno Abierto.
La edición u objeto de esta guía responde al compromiso del Gobierno de
La Rioja de establecer un criterio homogéneo sobre la presencia, la
gestión y la evaluación en las redes sociales de los entes que integran el
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Las personas responsables de la gestión de las redes sociales van a encontrar
en este documento una ayuda y orientación para mejorar la utilización de las
redes sociales en su relación con los ciudadanos.
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1.2 Sobre la Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de
La Rioja
La Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja se
compone de los siguientes apartados:
1- Una introducción en la que se explica el objetivo y alcance de la
propia guía, así como los pilares básicos del modelo de Gobierno Abierto
del Gobierno de La Rioja, que debemos tener siempre presentes cuando
participamos en las redes sociales.
2- Una definición de las redes sociales en la que clasificamos las
principales redes sociales para conocer qué red social beneficia más a
nuestra estrategia de comunicación.
3- Un modelo de solicitud para la creación de un nuevo perfil institucional
vinculado a la Estrategia Digital del Gobierno de La Rioja.
De obligado cumplimiento y en el que, a través de un sencillo formulario
de alta, vamos a definir los objetivos, la temática y las funcionalidades del
perfil así como a las personas responsables de la iniciativa.
4- Un proceso de configuración y puesta en marcha de una cuenta
nueva, que facilita el reconocimiento de los canales oficiales a los
ciudadanos favoreciendo así su participación en la vida pública.
5- Un modelo de gestión para el trabajo del día a día de las personas
responsables de cuentas. Que define la política de contenidos del Gobierno
de La Rioja, favorece la creación de contenidos en diferentes formatos y
establece un protocolo de actuación para la gestión de las aportaciones
de otros usuarios.
6- Un apartado dedicado a las acciones de difusión de una cuenta
nueva en el que se incluyen nueve ejemplos básicos de integración, la
coordinación entre los gestores de cuentas y el marco normativo que
debemos tener presente a la hora de crear una campaña de comunicación
en redes sociales.
7- Y un sistema de evaluación con el que, previa definición de varios
Indicadores Básicos de Control, vamos a evaluar y hacer un seguimiento
activo de la actividad, el alcance y el interés de todos los canales oficiales
del Gobierno de La Rioja.
De esta manera, la Guía pretende acompañar a todos los profesionales que
vayan a participar en la Estrategia Digital del Gobierno de La Rioja en el proceso
de creación, desarrollo, gestión y evaluación de su propio canal.
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1.3 Alcance
Las pautas de esta guía son de aplicación para la Administración General e
Institucional del Gobierno de La Rioja, si bien el resto de entes que integran
el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja deberían tenerlas
presentes.
Todos los recursos y herramientas de esta guía son públicos y están disponibles
en la página web del Gobierno de La Rioja, en la dirección www.larioja.org/
redessociales.
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¿?
2
¿Qué son las redes sociales?
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La comunidad de usuarios de la red social Wikipedia define a las `redes
sociales´ como “una estructura social compuesta por un conjunto de actores
(tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a
algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etcétera.)” 1
El éxito de las redes sociales en Internet se justifica en los siguientes puntos:
a) La conectividad como eje central para simplificar un proceso (de
transferencia, de comunicación, ... ).
b) El sentimiento de pertenencia a un grupo, bajo el principio de
comunidad abierta y no jerarquizada.
c) Y, la función prosumidora de los usuarios, donde los contenidos se
crean de forma múltiple, liberal e incontrolable.
De la multiplicidad de canales de comunicación existentes las redes sociales
son, por su dinamismo e inmediatez, una de las herramientas más adecuadas
para acercar la Administración al ciudadano a través de la interacción, el
diálogo y la colaboración.
2.1 Beneficios y riesgos de la presencia en redes sociales
El Gobierno de La Rioja obtiene en el uso de las redes sociales los siguientes
beneficios principales:
1. La mejora de la rentabilidad de la comunicación, debido a que
los costes de entrada son prácticamente inexistentes y a su capacidad
para crear comunidades de interés vinculadas en torno a una temática
en concreto.
2. El incremento de la notoriedad, en base al componente viral de
cualquier red social y a la credibilidad de los mensajes que le otorgan
sus usuarios.
3. El desarrollo del servicio de atención ciudadana, por su
inmediatez, por su cercanía y por su capacidad para responder a las
consultas ciudadanas de forma pública, de manera que las respuestas
puedan ser de utilidad para toda la comunidad.
4. La modernización de la Administración, en el desarrollo de los
servicios públicos a partir de las quejas, dudas, consultas o sugerencias
ciudadanas auditadas. Mucho más frecuente en estos medios.
5. Y el impulso del Buen Gobierno, con una política de contenidos
objetiva y transparente justificada en la facilidad para hacer un
seguimiento público y activo de cada red social.
Sin embargo, cuando participamos en las redes sociales debemos valorar,
además de sus beneficios, el riesgo de exposición que supone nuestra
presencia en la red.

https://es.wikipedia.org/wiki/
Red_social

1
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Riesgos del uso de las redes sociales
Todo lo que publicamos en Internet se queda registrado de forma indefinida
con lo que, antes de publicar cualquier información o comentario, tenemos
que ser conscientes de las consecuencias que pueden acarrear un mal uso de
las redes sociales, los foros y las comunidades.
Además, debemos tener en cuenta que cada red social es una herramienta
de comunicación completamente diferente. Cada una de ellas, tiene sus
propias particularidades, es utilizada por un público diferente y conserva sus
propios hábitos de consumo a los que desde las administraciones debemos
adaptarnos.
La reputación del Gobierno de La Rioja se resentirá si por no poder asumir la
gestión de una cuenta, ésta se mantiene de forma discontinua, no se atienden
a las menciones o, lo que es peor, se queda inactiva.
La utilización incorrecta de las redes sociales puede provocar una pérdida
de confianza en el servicio y, en consecuencia, afectar a la credibilidad de la
organización.
Para evitar esta situación, las cuentas corporativas que hagan un uso
inadecuado de la red o permanezcan inactivas, serán evaluadas por el
organismo responsable para su consecuente subsanación. Y, si se considera
necesario, serán eliminadas para no afectar a la reputación del Gobierno de
La Rioja.
Si, antes de crear una cuenta nueva, entendemos que el riesgo de exposición
es demasiado elevado, las cuentas corporativas del Gobierno de La Rioja se
ponen a disposición de todos los entes del sector público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que quieran difundir su actividad a través de las redes
sociales.
Entender bien cuáles son las redes sociales principales y aprender a tipificarlas
nos va a ayudar para, antes de solicitar la creación de una cuenta nueva, decidir
qué red social puede beneficiar más a nuestro objetivo de comunicación.
Pasamos ya a clasificarlas.

2.2 Tipos de redes sociales
Existen diferentes formas de clasificar a las redes sociales existentes en
Internet, la mayoría de ellas son válidas.
El Gobierno de La Rioja comparte la tipología definida por el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
-ONTSI 2- y distingue así entre las redes sociales directas y las redes sociales
indirectas:
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Las redes sociales indirectas o “aquellas cuyos servicios prestados a través
de Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible
para todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información
o las discusiones en torno a un tema concreto”.
En esta definición podemos encontrar los foros, los blogs y las wikis.

Y, las redes sociales directas o “aquellas en las que existe una
colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común
y que, interactuando entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la
información que comparten”.
En esta definición podemos encontrar a las redes sociales más populares
como Facebook, Twitter o YouTube.

Además, dentro de las redes sociales directas podemos distinguir entre:
- Las redes sociales verticales; o aquellas en las que los usuarios se
agrupan en torno a una acción o temática concreta.
Como son por ejemplo, Linkedin para las relaciones laborales y la búsqueda
activa de empleo, Instagram o Flickr, para la fotografía o Change.org para
las peticiones entre otras.

La tipología y funcionalidades
de una red social determina
su estructura y por ende,
el comportamiento de sus
usuarios.

- Redes sociales horizontales; independientemente del formato en
las que se presente. Como son Facebook, Google + o la red social de
microblogging, Twitter.

2.3 Principales redes sociales
En base a los datos de penetración y uso de las redes sociales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, el Gobierno de La Rioja utiliza Facebook, Twitter y
YouTube como redes sociales principales de su Estrategia de Comunicación
Digital; si bien las posibilidades del resto de redes sociales, tales como LinkedIn
o Instagram entre otras, debemos tenerlas siempre presentes.

2
Publicación 2011. Observatorio
“Las redes sociales en Internet”,
http://bit.ly/1Jmqmku
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Facebook
Facebook es una red social directa y horizontal basada en las relaciones
interpersonales, la amistad es la base estructural de esta red social.
Los usuarios registrados en Facebook pueden actualizar sus perfiles para
compartir contenidos propios o de terceros, publicar qué sienten cuando ven
las publicaciones de sus amigos, enviar mensajes personales, crear o unirse a
grupos de interés y crear o unirse a un evento.
En la actualidad Facebook es la red social con un mayor número de usuarios
registrados en España y también en la Comunidad Autónoma de La Rioja y ahí
reside su principal ventaja competitiva.
La utilización de Facebook en nuestra estrategia de comunicación es
interesante para informar al ciudadano sobre el estado de los programas y
servicios de la Administración, favoreciendo así el proceso de fiscalización de
la gestión pública.
Las relaciones en esta red social son mucho más cercanas que en cualquier
otra red (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.) y como consecuencia
de ello, los usuarios registrados en Facebook consumen el contenido de forma
pausada y relajada.
A la hora de gestionar un perfil corporativo en Facebook podemos aprovechar
esta situación para priorizar los contenidos que mantengan un vínculo
emocional con los seguidores de la página. Como son por ejemplo todos los
contenidos relacionados con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra
solidaridad, nuestra historia …
La página como solución corporativa
En Facebook no podemos crear un perfil personal para un departamento,
servicio o marca ya que incumple las normas de uso.
Por tanto, la página es la solución para las diferentes cuentas corporativas ya
que Facebook atribuye un carácter diferencial a las organizaciones de todo
tipo para distinguirlas de los perfiles personales.
Para una presencia óptima en Facebook, debemos mantener la actividad de
manera continuada pero sin hacer un uso abusivo de la red. En circunstancias
normales se considera óptimo publicar de 1 a 5 post diarios.
Para obtener más información y ayuda sobre Facebook y sus funcionalidades
podemos visitar su centro de ayuda en www.facebook.com/help
Twitter
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Twitter

Twitter es una red social directa y horizontal basada en la micromensajería, las
conversaciones son la base estructural de esta red social.
Los usuarios registrados en Twitter pueden compartir públicamente sus
opiniones a través de mensajes de texto breves, denominados `tuits´,
compuestos por un máximo de 140 caracteres.
Para fomentar la participación de los usuarios, las conversaciones en Twitter
se centralizan a través de etiquetas, denominadas `hashtags´; una cadena
de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas que hacen
referencia a la temática de la conversación y que están precedidas por una
almohadilla.
Tendencias: España · Cambiar
#LaRioja

#NoticiaGobRioja

Las conversaciones con un mayor número de mensajes o tuits pasan a ser las
conversaciones más populares, también denominadas `Trending Topic´.

#LaRiojaApetece
#LaRiojaRecicla
#DiaDeLaRioja

#elriojaylos5sentidos
#MonasterioYuso

#MuseoDeLaRioja

#NuestroColorElBlanco

A diferencia de Facebook, los usuarios registrados en Twitter pueden
interactuar con cualquier otro usuario sin que exista una relación de amistad
aunque tienen la posibilidad de bloquear a aquellos usuarios que le incomoden.

#Urgente
#Becas

Las conversaciones en Twitter
se centralizan a través de
etiquetas denominadas
hashtags.

El componente viral de la red y su capacidad para ser consumida de forma
transmedia, complementando el consumo de contenidos de los medios
de comunicación tradicionales, son sus principales ventajas competitivas.
Además de mantener unos buenos datos de penetración en España.
La utilización de Twitter en nuestra estrategia de comunicación es interesante
para la difusión de noticias de actualidad, la retransmisión de eventos en
directo y la respuesta activa y de forma pública de las dudas, consultas y
sugerencias de los ciudadanos.
Como ocurre en Facebook, para una presencia óptima en Twitter, debemos
mantener la actividad de manera continuada sin hacer un uso abusivo de la
red. En circunstancias normales se considera óptimo publicar de 3 a 10 tuits
diarios. Además de fomentar la conversación e interactuar con los ciudadanos
participando en espacios de terceros.
Para obtener más información y ayuda sobre Twitter y sus funcionalidades
podemos visitar su centro de ayuda, support.twitter.com, o consultar la Guía
de estilo y uso del canal Twitter en el Gobierno de La Rioja.
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YouTube
YouTube es una red social directa y vertical en la que los usuarios se agrupan
en torno a los contenidos audiovisuales.
Los usuarios registrados en YouTube pueden crear y editar su propio canal de
producción de contenidos audiovisuales, ver y compartir contenidos propios
o de terceros y/o guardar sus vídeos favoritos en listas de reproducción
personales para visionarlos más adelante.
En la actualidad YouTube es mucho más que una red social ya que se ha
convertido en el segundo buscador más utilizado en la red después de Google,
beneficiando con ello al posicionamiento y la notoriedad de una marca. Siendo
esta su principal ventaja competitiva.
La utilización de YouTube en nuestra estrategia de comunicación es interesante
como un repositorio de noticias de actualidad, campañas de información
institucional, eventos jornadas y conferencias, vídeos de archivo, etcétera.
Para obtener más información y ayuda sobre YouTube y sus funcionalidades
podemos visitar su centro de ayuda en support.google.com/YouTube.

Linkedin
Linkedin es una red social directa y vertical basada en las relaciones laborales;
los contactos entre profesionales o networking es la base estructural de esta
red social.
Los usuarios registrados en Linkedin pueden compartir su currículum, crear y
unirse a grupos de trabajo, compartir contenidos propios o de actualidad de
su sector, comentar o indicar su sentimiento en los contenidos de terceros y/o
enviar mensajes personales a sus contactos.
Además, desde la integración de Slideshare en su plataforma, podemos crear
nuestras propias diapositivas de trabajo y agruparlas, dependiendo de su
temática, en diferentes colecciones.
La utilización de Linkedin en nuestra estrategia de comunicación es interesante
para fomentar el desarrollo y la innovación en las administraciones a través de
la inteligencia colectiva y los procesos de co-creación.
Los contenidos informativos de utilidad para el ámbito laboral, como la oferta
pública de empleo, las convocatorias, becas, subvenciones, materiales y cursos
de formación, también pueden ser interesantes para nuestros seguidores.
Para más información y ayuda sobre Linkedin y sus funcionalidades podemos
visitar su centro de ayuda en help.linkedin.com
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Cuando participamos en
YouTube debemos optimizar
nuestros contenidos
para que puedan ser
consumidos desde
cualquier dispositivo y
plataforma.
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Otras Redes Sociales
Por último tenemos que tener en cuenta que los datos de penetración y uso
de una red social no es el único indicador que debemos valorar antes de crear
una cuenta nueva en redes sociales.
Dependiendo de los objetivos del perfil, la temática y el público objetivo definido,
algunas unidades pueden utilizar otras redes sociales como herramientas
principales de su estrategia de comunicación digital. Como son:

Google+. Es una red social directa y horizontal, propiedad de Google,
con funcionalidades similares a las de Facebook. Afectando con ello a la
notoriedad y posicionamiento de una marca.
Periscope. Es una herramienta, propiedad de Twitter, para la retransmisión
de eventos en directo. Para poder utilizar Periscope es necesario tener una
cuenta propia en la red social de microblogging Twitter.

Novagob. Es una red social para los trabajadores de la Administración Pública
que favorece la colaboración entre profesionales del sector público en su
búsqueda de información, procesos de innovación y proyectos de co-creación.
Delicius. Es un servicio de marcadores sociales en línea que permite añadir
enlaces y compartirlos, subrayar textos de una web, guardar imágenes y
documentos, etcétera.

Vine. Es una aplicación web y móvil que permite crear y publicar vídeos de
corta duración.

Instagram. Es una red social directa y vertical, propiedad de Facebook, que
nos permite compartir fotografías y vídeos cortos, normalmente retocadas
con diferentes filtros, con la comunidad.
Runtastic. Es una aplicación web y móvil que permite registrar la actividad
deportiva y monitorizar los progresos para después crear programas de
entrenamientos específicos.

Wikiloc. Es una aplicación web y móvil para descubrir y compartir rutas al
aire libre a pie, en bici y de muchas otras actividades.

Spotify. Es una aplicación web y móvil para escuchar música y crear listas
de reproducción con las canciones seleccionadas como favoritas. Las
páginas pueden crear sus propias listas de distribución y publicarlas.
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3
Creación de una cuenta nueva
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Antes de comenzar a publicar contenidos en la red tenemos que tener en
cuenta la responsabilidad que conlleva la gestión de un perfil institucional
en las redes sociales.
La creación de un nuevo canal debe responder a una estrategia de comunicación
previamente meditada y planificada y, en ningún caso, debe servir única y
exclusivamente para enviar mensajes de forma unidireccional y de manera
más o menos periódica.
Para evitar esta situación el Gobierno de La Rioja ha formalizado el proceso de
creación y seguimiento de una cuenta nueva con el propósito de fortalecer y
mejorar el servicio de atención ciudadana que ofrece en la red.
La Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, a
través de la Unidad de Imagen Institucional, es el organismo responsable
encargado de coordinar el procedimiento de aprobación, configuración y
puesta en marcha de las correspondientes cuentas institucionales del Gobierno
de La Rioja, de acuerdo con las pautas definidas en la presente Guía de usos
y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja.
3.1 Proceso de creación de una cuenta nueva
El proceso de creación de una cuenta nueva en redes sociales se compone de
tres fases claramente diferenciadas:

Solicitud. La entidad interesada solicita, con ayuda de
un formulario oficial, su participación en la Estrategia
Digital del Gobierno de La Rioja.

Aprobación. El organismo responsable evalúa y aprueba
la creación de un nuevo perfil atendiendo a las pautas de
aceptación incluidas en esta Guía.

Configuración y puesta en marcha. La entidad
interesada y el organismo responsable dotan de los
recursos técnicos y humanos necesarios para el correcto
funcionamiento del nuevo perfil.

Así, todas las entidades públicas que quieran abrir una cuenta nueva en redes
sociales deberán nombrar a un responsable de cuenta entre su personal que
será la persona encargada de formalizar el proceso de creación de una cuenta
nueva.
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Los responsables de cuentas; perfil del responsable
La persona designada como responsable de cuenta deberá ser una persona
con un perfil acorde al tema y que posea predisposición hacia la comunicación
y la tecnología y/o tenga conocimientos de community manager. En el caso
de no disponer de personal con este perfil deberá de formarse a una persona
para ello.
La entidad solicitante también deberá nombrar a una segunda persona como
auxiliar al responsable de cuenta que será quien se responsabilice de la gestión
del perfil en los periodos de vacaciones o ausencia de la persona titular.
Las personas designadas como responsables del perfil pasarán a formar
parte del equipo de comunicación en redes sociales del Gobierno de La Rioja,
atendiendo a los compromisos que de ello se deriven.
Pilares de una estrategia de comunicación en redes sociales
Los responsables de cuenta nombrados deberían, antes de solicitar la creación
de una cuenta nueva, poder responder a las siguientes preguntas:
Objetivos; ¿Qué objetivos queremos conseguir de nuestra presencia en
redes sociales?

Públicos; ¿A qué colectivos nos dirigimos?, ¿Cuántos son?, ¿Cuáles son
sus hábitos de uso?

Canales; ¿En qué red social tiene mayor interacción el público definido?,
¿Cómo vamos a fomentar la interacción con nuestro público?

Temáticas; ¿Qué tipologías temáticas usaremos para ser interesantes?,
¿De qué tipo de contenidos dispongo: informativo, divulgativo, formativo,…?

Contenidos; ¿Cómo vamos a generar los contenidos propios y quién se va
a encargar dentro de la organización? ¿En qué formato los vamos a publicar?

Recursos; ¿Disponemos de los recursos personales y de tiempo necesarios
para mantener un ritmo de creación y publicación constante?, ¿Qué
necesidades formativas se detectan para la gestión operativa?
Promoción; ¿Qué iniciativas de difusión vamos a llevar a cabo para darnos
a conocer?
Resultados; ¿Entendemos los Indicadores Básicos de Control? y ¿Sabemos
cómo funcionan las herramientas de monitorización que vamos a utilizar?
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Antes de solicitar
la creación de una
cuenta nueva debemos
preguntarnos, ¿Qué
beneficio obtienen
los ciudadanos de mi
presencia en redes
sociales?
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Cuando exista la seguridad de que podemos contestar a todas estas preguntas
con concreción ya estaremos preparados para participar en la redes sociales
y solicitar la creación de una cuenta nueva.
3.2 Solicitud de una cuenta nueva
Las Entidades Públicas, Centros Directivos, Organismos Autónomos, o
Departamentos que quieran abrir una cuenta nueva en redes sociales para
participar en la Estrategia de Comunicación Digital del Gobierno de La Rioja
deberán:
1. Solicitar su apertura poniéndose en contacto con el organismo
responsable para comunicar la iniciativa y designar a una
persona como responsable de cuenta.
2. Descargar el Formulario de Solicitud de Alta de un
Perfil en Redes Sociales publicado en la dirección web
www.larioja.org/redessociales
3. Enviar el formulario debidamente cumplimentado y firmado
por la persona responsable del perfil en la dirección de correo
electrónico habilitada para ello – ver apartado de contacto Una vez recibido el Formulario de Alta, el organismo responsable emitirá un
informe sobre la solicitud en un plazo de tres días hábiles desde la fecha de
recepción del mismo atendiendo a las pautas de aceptación descritas en la
presente Guía -ver siguiente apartado-.
Todas las solicitudes que no hayan sido debidamente cumplimentadas
serán denegadas, concediéndoles tres días hábiles para su subsanación. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiese subsanado el error, la cuenta solicitada
será desestimada.

Formulario de Solicitud de Alta de un Perfil en Redes Sociales del Gobierno de La Rioja.
[descargar]
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Criterios de aprobación. Pautas de aceptación
El organismo responsable evaluará el proyecto presentado y le otorgará su
viabilidad teniendo en cuenta su:
––
––
––
––
––
––
––
––
––

- Corresponsabilidad. Dependiendo de si el nuevo perfil está alineado
con la Estrategia de Comunicación Digital del Gobierno de La Rioja y/o
tiene sus propios objetivos específicos, medibles y realistas.
- Relevancia. Entendida como el beneficio práctico y de utilidad que
los ciudadanos reciben de la presencia en redes sociales de la cuenta
nueva.
- Alcance. Valorando el alcance real de la iniciativa, en términos
cuantitativos y cualitativos.
- Repercusión de la temática. Dependiendo del volumen de contenidos,
su temporalidad y de su transcendencia.
- Recursos. Tanto económicos como humanos que se van a destinar
para cumplir de forma satisfactoria con la iniciativa.

Además, para evitar la sobreexposición del Gobierno de La Rioja en las redes
sociales se aconseja utilizar las cuentas ya existentes para la difusión de un
programa, evento o campaña. Sobre todo si existen fórmulas para ello como
en el caso de los hashtags de Twitter o las retransmisiones en directo de
YouTube o Periscope.
Solamente se valorará la creación de este tipo de cuentas en aquellos eventos
o campañas que tengan una continuidad periódica en el tiempo y que cuenten
con los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir con el objetivo
de comunicación del perfil.
De igual forma, se recomienda que no se creen cuentas por Centros Directivos,
siendo preferente su creación por temas o servicios. Los Centros Directivos
tienen la vida que establezca la estructura orgánica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja vigente en cada momento y su desaparición
puede determinar también la de la cuenta creada.
Todas las cuentas que cumplan con los requisitos arriba mencionados
comenzarán con el proceso de formación, configuración y puesta en
marcha del nuevo perfil que en ningún caso excederá de la primera semana.
En aquellos casos en los que la solicitud sea denegada los canales oficiales
del Gobierno de La Rioja se ponen a disposición de todos los entes del sector
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja que quieran difundir su
actividad a través de las redes sociales.
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3.3 Configuración y puesta en marcha de la cuenta nueva
Todas los perfiles institucionales del Gobierno de La Rioja deben ser fácilmente
reconocibles por los ciudadanos, favoreciendo así su participación en la vida
pública.
Para que esto ocurra, la Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno
de La Rioja ha definido un protocolo de configuración y puesta en marcha de
la cuenta nueva con el objetivo de establecer un criterio homogéneo sobre la
presencia y la evaluación de las cuentas oficiales en redes sociales.
Durante este proceso vamos a definir los siguientes apartados:
Usuario y Contraseña
Nombre de la cuenta
Información básica del perfil
Identidad Gráfica
Herramientas de monitorización y gestión

Usuario y contraseña. Consejos de seguridad
El usuario y contraseña son el nombre y la clave de acceso que vamos a utilizar
para registrarnos y acceder a una red social.
Los usuarios utilizados para gestionar las redes sociales del Gobierno de La
Rioja deben crearse desde correos electrónicos corporativos, delegándose la
gestión y la confidencialidad de las mismas en las personas designadas para cada
una de ellas.
Las personas responsables del perfil serán las encargadas de gestionar
el usuario y la contraseña de la cuenta nueva así como el acceso de sus
colaboradores y la gestión de las mismas.
A la hora de crear una contraseña segura se deben cumplir con las siguientes
recomendaciones:
- Debe contener, al menos, ocho caracteres.
- Debe combinar letras mayúsculas con letras minúsculas y caracteres
numéricos.
- Debe incluir, al menos, dos caracteres que no sean alfanuméricos
-Ejemplo, &-.
- Y, no debe usar palabras reconocibles, el nombre de usuario o del
servicio ni terminologías propias de la red.
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Nombre de la cuenta
El nombre de la cuenta es el alias que vamos a utilizar para interactuar con la
ciudadanía. Éste deberá identificar claramente a la entidad, tema, servicio o
programa al que representa.
Como pautas generales para su creación el nombre de la cuenta debe:
- Ser un nombre breve y contener entre 6 y 15 caracteres.
- No utilizar abreviaciones poco conocidas.
- Y, no usar acentos, guiones bajos, signos de puntuación o caracteres
fuera del estándar internacional.
Siempre que podamos, debemos aprovechar aquellos acrónimos que sean
fácilmente reconocibles por los ciudadanos, así como respetar las marcas
registradas en el Inventario de Propiedad Industrial.
Ejemplo: Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, @cilengua
Ejemplo: Servicio Riojano de Salud, @riojasalud
En aquellos casos en los que la entidad u organismo responsable no cuenten
con un nombre propio se recomienda seguir la siguiente estructura:
Nombre del departamento, servicio o marca + Rioja
Ejemplo: departamento de Medio Ambiente, @MAmbienteRioja
departamento de Emergencias, @SOSRioja
Información básica del perfil

Gobierno de La Rioja
@lariojaorg

La información básica es la carta de presentación del perfil. En ella se deberá
responder con concreción a los siguientes apartados:

Te ofrecemos la actualidad del Gobierno
en todos los ámbitos.
Normas de uso:
www.larioja.org/redessociales/normasdeuso
La Rioja, España

- Descripción del perfil; haciendo referencia explícita a su temática y a su
objetivo principal.
- Sitio web; de la entidad solicitante. Como por ejemplo www.lariojaturismo.com
o www.larioja.org/deportes
- Localización; La Rioja, España, para los organismos centrales.
- Modelo de Normas de Uso; habilitado para su vinculación o descarga
en la dirección web www.larioja.org/redessociales/normasdeuso.
En el caso de no disponer de una URL propia se debe vincular el perfil a la
página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org.
Además, si no vamos a poder atender a las aportaciones de otros usuarios
durante todo el día se recomienda incluir un horario en la información básica
del perfil.
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Identidad Gráfica.
La identidad gráfica es el conjunto de elementos visuales que identifican a
los canales oficiales del Gobierno de La Rioja en las redes sociales -avatares,
cabeceras y otros aspectos de presentaciónLa identidad gráfica se configura teniendo en cuenta las pautas establecidas
en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno de La Rioja.
Construcción de Avatares y Cabeceras
Teniendo en cuenta la composición del Gobierno, El Programa de Identificación
Visual establece tres niveles principales para la construcción de un avatar,
siendo:
Primer Nivel: para las diferentes áreas temáticas de cada consejería.
Segundo Nivel: para las diferentes áreas temáticas de las direcciones
generales adscritas en cada consejería.
Tercer Nivel: para los servicios y programas derivados de la acción
de gobierno de cada consejería y sus correspondientes direcciones
generales.
Las pautas para la construcción de un avatar no afectan a las marcas
registradas en el inventario de propiedad industrial. Respeta su identidad
aunque debemos valorar su adaptación a las redes sociales.

Primer
Nivel

Segundo
Nivel

Tercer
Nivel

0. Gobierno de La Rioja

Ejemplos:

Medio
Ambiente

Acción
Exterior

La Rioja
Recicla

Respeto de
marca registrada:

Pautas para la construcción de un avatar del Programa de Identificación Visual en redes sociales.
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A diferencia de los avatares, todos los canales oficiales del Gobierno de La
Rioja en las redes sociales comparten el mismo formato de cabecera, que se
compone de los siguientes apartados:
- Área fija: del color corporativo de la entidad solicitante.
- Área de fotografía: personalizada según la temática del perfil.
- Y, un distintivo: situado en la parte inferior derecha de la cabecera en
la que se incluye el logotipo del Gobierno de La Rioja.

Área de fotografía personalizable

Área fija de color corporativo

Distintivo del
Gobierno de La Rioja

Otros aspectos de presentación
Además de las cabeceras y de los avatares podemos configurar diferentes
aspectos de presentación dependiendo de las particularidades de cada red
social como el color de los enlaces en Twitter o la imagen de las aplicaciones
en Facebook entre otros.
Todos estos elementos visuales complementarios se pueden modificar
y publicar con total libertad si bien se puede solicitar la colaboración del
organismo responsable.
Configuración de la identidad gráfica
La Unidad de Imagen Institucional, como organismo responsable, es el órgano
encargado de facilitar a los responsable de cuenta sus correspondientes
avatares y cabeceras cumpliendo con las pautas aquí descritas y respetando
las particularidades de cada red social. Veamos aquí un ejemplo:
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Facebook
Cabecera.
Tamaño de cabecera: 851 x 315 píxeles
Visualización en web: 828 x 315 píxeles
Avatar.
Tamaño de avatar: 180 x 180 píxeles mínimo
Visualización en web: 160 x 160 píxeles

Gobierno de La Rioja
Organización gubernamental
Biografía

Información

Te gusta

Mensaje

Te gusta

Mensaje

Más

CABECERA
851 x 315 px
( 828 x 315 px )

AVATAR
180 x 180 px
( 160 x 160 px )

Nombre de la cuenta
Categoría
Biografía

Información

Más

Twitter
Cabecera.
Tamaño de cabecera: 1500 x 500 píxeles
Visualización en web: 100% ancho ventana
Avatar.
Tamaño de avatar: 400 x 400 píxeles
Visualización en web: 200 x 200 píxeles

CABECERA
1500 x 500 px
( 100% ancho ventana )

AVATAR
400 x 400 px
( 200 x 200 px )

TWEETS

19,9K

SIGUIENDO

216

SEGUIDORES

12,8K

ME GUSTA

10

LISTAS

4

Seguir

Nombre de la cuenta
@nombredelacuenta

Youtube
Cabecera.
Tamaño de cabecera: 2560 x 1440 píxeles
Visualización en web: 1262 x210 píxeles
Avatar.
Tamaño de avatar: 800 x 800 píxeles
Visualización en web: 100 x 100 píxeles

AVATAR
800 x 800 px
( 100 x 100 px )

CABECERA
2560 x 1440 px
( 1262 x 210 px )

Nombre de la cuenta

Suscribirse

345
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Herramientas de monitorización y gestión
La monitorización es el seguimiento y evaluación de nuestros esfuerzos en las
redes sociales.
Para evaluar el progreso de la cuenta nueva, el organismo responsable pone
a disposición de los responsables de cuenta un usuario propio dentro de la
herramienta de monitorización del Gobierno de La Rioja con el que podrá
acceder a todas las estadísticas de su perfil.
La utilización de esta herramienta nos va a permitir, además de evaluar
la actividad, el alcance y el interés de nuestro perfil, configurar métricas,
personalizadas para cada proyecto, que faciliten la creación de contenidos y
la gestión del día a día del perfil
Además, las unidades que lo soliciten pueden disponer de los datos en crudo
para que puedan elaborar sus propios informes e integrarlos con el resultado
de sus actividades, programas y servicios.
Todos los resultados del Informe de seguimiento son públicos y pueden
consultarse en la dirección web habilitada para ello, www.larioja.org/
redessociales, en el apartado de `Evaluación´, sección `Informe de seguimiento
en redes sociales´.

Ejemplo de Indicadores de Control de la herramienta de monitorización del Gobierno de la Rioja.

Uso de otras herramientas
En aquellos casos en los que se necesite de la instalación de una aplicación
de terceros para la gestión y edición del perfil deberá ser coordinado con el
organismo responsable para verificar que dicha aplicación cumple con los
criterios de seguridad.
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Finalización del proceso de apertura
El proceso de apertura de una cuenta nueva finaliza cuando el nuevo perfil se hace
público y se añade al resto de cuentas institucionales del Gobierno de La Rioja recogidas
en la sección “el Gobierno en las redes sociales” de la página web www.larioja.org.
Cuando hayamos terminado con el proceso de configuración y puesta en marcha del
nuevo perfil, el Gobierno de La Rioja comunicará esta iniciativa en sus canales oficiales
de Facebook y Twitter como apoyo en su difusión.

Cabecera redes sociales
Avatar y cabecera
de la nueva cuenta
Nombre de la cuenta
Texto de descripción

Canales institucionales de información
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4
La Gestión de las cuentas
corporativas: trabajo del día a día
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4.1. Principios que inspiran la presencia del Gobierno de La Rioja en las
redes sociales
En el trabajo del día a día, a la hora de interactuar con la ciudadanía en las redes
sociales, hay que hacerlo siempre en un tono acorde a los principios compartidos
por el Gobierno de La Rioja y por los y las profesionales que la integran:
1. Eficacia. Una estrategia de comunicación correctamente gestionada
a través de redes sociales se traduce en un incremento de la satisfacción
por parte del ciudadano y, en consecuencia, de la reputación de la
institución pública y de sus representantes. 1
2. Transparencia. Es el valor principal sobre el que se asienta la presencia
del Gobierno de La Rioja en la red. Se debe mostrar la organización tal y
como es, con objetividad, veracidad, naturalidad y voluntad de servicio.
3. Servicio público. La opinión de los ciudadanos nos sirve para
fortalecer la labor de las administraciones públicas. La voluntad de
servicio y utilidad pública se materializa en la predisposición a escuchar
y ayudar al ciudadano en todo lo que sea posible, y ofrecer soluciones
a todas sus dudas y consultas. Esto implica asumir la crítica pública.
4. Corresponsabilidad. Saber a quién se representa y hacia quién,
cómo y dónde nos relacionamos. Se deben tener en cuenta las normas
de etiqueta propias de cada uno de los espacios.
5. Inmediatez. La comunicación a través de redes sociales es ágil, rápida
y fluida. Su utilización nos debe servir para adaptarnos con rapidez a los
cambios de las necesidades públicas y para mejorar la percepción que
los ciudadanos tienen de las administraciones.
6. Participación. La presencia en las redes sociales va más allá de la
función informativa propia de los medios de comunicación. Debemos
participar en acciones ciudadanas como si fueran propias además
de promover espacios de colaboración para crear comunidades que
aportan un valor en la red.
7. Cercanía. El estilo de comunicación debe ser siempre cercano y
cordial. El ciudadano debe sentir, en nuestro tono de conversación, que
las redes sociales son el medio más cercano para aproximarse a las
instituciones y sus miembros.
8. Conocimiento Abierto. Con un nuevo enfoque de la propiedad
intelectual, que permite crear las condiciones necesarias para que la
ciudadanía, empresas y otras organizaciones generen riqueza con los
datos y contenidos elaborados por la Administración.
9. Creatividad. Se debe favorecer la creatividad en los contenidos, y
en especial su capacidad para adaptar la acción comunicativa a los
objetivos de la misma.

Anderson, Kreab & Gavin
(2013). “Redes sociales y
Gobiernos. Una comunicación
más cercana a los
ciudadanos”.

1

10. Sensibilidad Social. Los contenidos serán sensibles con la realidad
social, y en tal sentido atenderá en especial a los criterios de respeto de
medio ambiente, atención a la diversidad, accesibilidad, protección de
la infancia y perspectiva de género.
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4.2. Política de contenidos
Para fomentar la interacción y el diálogo entre la Administración y la ciudadanía,
el Gobierno de La Rioja determina su política de contenidos conforme a:
- La utilidad de los contenidos: que trae o produce provecho, comodidad,
fruto o interés. (RAE)
- Y, su identidad: conjunto de rasgos propios de una colectividad que
los caracteriza frente a los demás. (RAE)
A partir de estas dos categorías definidas podemos crear contenidos de interés
para la ciudadanía en torno a tres tipos de campañas básicas de comunicación.
Que agrupamos en:
- Campañas de comunicación global; en las que se incluyen los
contenidos derivados de los actos oficiales del Gobierno de La Rioja y
de sus comunidades virtuales. Como son el Día de La Rioja o las Fiestas
de Interés Turístico Nacional y Regional.

- Campañas de comunicación corporativa; en las que se incluyen
los contenidos derivados del Programa de Gobierno, tanto en su
presentación y su fin o balance, como durante todo el proceso.

Gobierno de La Rioja

01 de enero de 2016 · Logroño ·

El día con mayor número de llamadas se registró el 20 de febrero, como
consecuencia de la situación de adversos por nevadas, bit.ly/1nMBZg3

Me gusta

Comentar

Compartir

- Campañas de información institucional; en las que se incluyen los
contenidos derivados de las actividades y servicios de la acción de
Gobierno. Como son los avisos meteorológicos, las incidencias, los
horarios del servicio de autobús metropolitano, etcétera.

Gobierno de La Rioja @lariojaorg · 16 min

Recordamos los horarios especiales del Metropolitano
para Nochevieja y Año Nuevo http://ow.ly/WjolJ
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Además, a la hora de publicar en las redes sociales, tenemos que tener en
cuenta la importancia del lugar y la fecha en la que se producen los contenidos.
Dependiendo de su temporalidad, podemos distinguir entre:
- Los contenidos sincrónicos o aquellos que dependen de la
temporalidad para ser relevantes.
Como son, por ejemplo, las noticias, los anuncios oficiales, las retransmisiones
de eventos en directo, las incidencias o el parte meteorológico entre otros.

Aviso especial por nevadas y descenso térmico | SOS Rioja
Esta situación dejará, durante el domingo y el lunes, y probablemente el martes,
nevedas persistentes en zonas de montaña.
LARIOJA.ORG | DE GOBIERNO DE LA RIOJA

Los contenidos sincrónicos son publicaciones de actualidad que inciden en el qué y el cuándo
de las actividades, programas y servicios.

- Y, los contenidos asincrónicos; o aquellos que son independientes
de la temporalidad y del lugar para ser relevantes.
Como son, por ejemplo, los folletos informativos, las guías, las infografías o las
aplicaciones entre otros.

Los contenidos asincrónicos son publicaciones que inciden en el proceso o el `como´ de las
actividades, programas y servicios de la Administración.

Por eso, cuando gestionamos un perfil en redes sociales, se recomienda
probar diferentes estrategias de contenidos y medir su efectividad. Así
como, contar con un archivo de contenidos asincrónicos que nos sirva para
publicar informaciones, en diferentes formatos, cuando no haya contenidos de
actualidad.
Además, se recomienda estudiar cuáles han sido las publicaciones con mayor
interés dentro del ámbito de actuación del perfil para aportar un valor real en la
comunidad con contenido nuevo y de calidad.
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Formatos de las publicaciones
Cuando participamos en las redes sociales hay que tener en cuenta que la
información se puede presentar en diferentes formatos y que la utilización
de un formato u otro dependerá en gran medida de la capacidad de innovar
de cada departamento u organismo pero sobre todo de las necesidades que
hayan presentado los usuarios del perfil.
Con la ayuda de la matriz de marketing de contenidos, las personas
responsables del perfil podrán decidir qué formato favorece más a su estrategia
de comunicación teniendo en cuenta:
- Nivel de participación ciudadana: dependiendo de si queremos que
la comunidad vea, lea o escuche, participe, comparta o crea el contenido
creado.
- Perfil de usuario; dependiendo de si va a ser consumido por un
usuario habitual o casual del perfil.
- Objetivo de la publicación; dependiendo de si queremos informar,
afiliar, vincular o persuadir a la comunidad.
- Y, su emotividad; dependiendo de si es un contenido racional, basado
en informaciones neutras, o emocional, evocando a los rasgos de
vinculación de la comunidad.
Cuando hayamos decidido qué tipo de informaciones vamos a difundir y en qué
formatos lo vamos a hacer ya estaremos preparados para comenzar a publicar.
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Criterios básicos de publicación
A la hora de publicar contenidos en la red tenemos que tener en cuenta que:
- La información tiene que estar jerarquizada; utilizando el titular para las
zonas más visuales y evitando textos demasiado largos y poco concisos.
- Las informaciones no deben presentarse como un contenido atemporal,
con un principio y un fin determinado.

Cuando creamos
contenidos corporativos
para las redes sociales
debemos preguntarnos
antes de publicarlo: 'Si yo
fuese seguidor del perfil,
¿me interesaría lo que
estoy publicando?'

Las actividades, programas y servicios de la Administración tienen una
continuidad en el tiempo y el proceso forma parte del storytelling que
debemos aprovechar.
- Las publicaciones que vayan acompañadas de una imagen o texto
complementario deben estar optimizadas a los parámetros de cada red
social.
- Debemos utilizar los nombres de usuario y las etiquetas existentes
para hacer partícipes a la comunidad de nuestros contenidos.
- Debemos revisar los contenidos antes de su publicación para evitar
publicar contenidos erróneos. –ver apartado 4.3 de este documentoGobierno de La Rioja

01 de enero de 2016 · Logroño ·

A partir de ahora, todos los ciudadanos pueden evaluar el alcance e
interés de las cuentas corporativas del Gobierno de La Rioja.
#GobiernoAbierto.
(Nombre de usuario; @lariojaorg)

Guía de uso y estilo
del Gobierno de La Rioja

El Gobierno de La Rioja publica la Guía de Usos y
Estilos en Redes Sociales
Todos los recursos de la Guía son públicos y están disponibles en la dirección web
www.larioja.org/redessociales.
LARIOJA.ORG | DE GOBIERNO DE LA RIOJA

Comentar

Nombre de usuario: @lariojaorg
Etiqueta: #GobiernoAbierto

Imagen optimizada al formato
Banner Noticia de Facebook

en redes sociales

Me gusta

Información secundaria

Titular
Subtítulo
Sitio web

Compartir

Como principio general, antes de publicar cualquier información en la red
debemos pensar que todos los contenidos tienen que aportar un valor real,
tangible o intangible, a la comunidad.
Una buena manera de conseguirlo es preguntándonos: Si yo fuese seguidor
del perfil, ¿me interesaría lo que estoy publicando? Si la respuesta es que `sí´,
podemos publicar el contenido con total seguridad.
Para llevar a cabo esa tarea se recomienda utilizar un calendario editorial como
documento de apoyo o herramienta de trabajo interna para la gestión del día
a día del canal.
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Calendario editorial
Para facilitar el trabajo de planificación de los contenidos, la Guía de usos
y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja pone a disposición de
los responsables del perfil un calendario editorial básico compuesto de las
siguientes secciones:
- Fecha y hora; en la que van a aparecer publicados los contenidos –ver
apartado de programar publicaciones-.
- Temática; personalizada para cada departamento, entidad u
organismo teniendo en cuenta las campañas de comunicación descritas
anteriormente.
- Objetivo; específico de la publicación y en relación con los objetivos
del perfil definidos en el Formulario de Alta.
- Formato; seleccionado entre los diferentes “Formatos de las
publicaciones en redes sociales”.
- Título; haciendo referencia explícita al título de la publicación.
- Mensaje; que incluiremos en la publicación teniendo en cuenta los
criterios básicos de publicación y, siempre que sea posible, añadiendo
una llamada a la acción que oriente al usuario para que lea con
profundidad el contenido publicado.
En el caso de las noticias esta información debe trabajarse en
colaboración con los directores de Gabinete de cada consejería.
- Plataforma; en la que va a aparecer publicado el contenido. Como
por ejemplo Facebook, Twitter o YouTube.
Calendario de Contenidos
Hora

Tema

Contenido

Tipo de Contenido

Formato

10:30
15:30

Lunes
17:30

21:45

10:30
15:30

Martes
17:30

21:45

10:30
15:30

Miércoles
17:30

21:45

10:30
15:30

Jueves
17:30

21:45

10:30
15:30

Viernes
17:30

21:45

10:30

Calendario editorial del Gobierno de La Rioja
15:30

Sábado

17:30

21:45

10:30
15:30

Domingo
17:30

21:45
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Mensaje

Plataforma

Etiquetas (#, personas)
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La utilización de este calendario editorial nos va a permitir, con ayuda de las
herramientas de programación, trabajar los contenidos con una semana de
antelación para poder dedicarle mayor tiempo y esfuerzo a su promoción.
Como ocurre con la propia Guía, el calendario editorial es un documento
de trabajo abierto y colaborativo que debe ser revisado y mejorado con las
aportaciones personales de cada responsable del perfil.
Así, dependiendo de las necesidades del perfil auditadas, las secciones de
este calendario editorial pueden ser ampliadas, por ejemplo, con:
- Autor; para organizar la creación y publicación de contenidos dentro
de la unidad.
- Etiquetas; de las personas que aparecen o están involucradas en la
publicación.
- Palabras clave; de la temática de la publicación, teniendo en cuenta
las palabras claves definidas para el perfil.
- Acciones de difusión de la publicación; relacionadas con las
acciones de integración y promoción del perfil –ver apartado 5 de este
documento-.
Programar publicaciones
A la hora de programar publicaciones se recomienda utilizar las herramientas
de programación propias de cada red social si bien podemos unificar esta
tarea solicitando la utilización de gestores externos. – ver apartado 3.3 sobre
la configuración de herramientas de gestión-.
Siempre que vayamos a utilizar una herramienta de programación de
publicaciones debemos tener un control sobre lo que se va a publicar y sus
posibilidades de edición ya que, si no le prestamos la suficiente atención, un
mensaje programado puede ser el origen de una crisis.
Frecuencia de las publicaciones
La frecuencia con la que vamos a publicar contenidos dependerá, como
acabamos de ver, de la red social que estemos utilizando y del tipo de
contenido que vayamos a publicar.
Sin embargo, se ha observado cómo un mayor espacio temporal entre los
mensajes publicados repercute positivamente en la visibilidad del perfil.
Como norma general se recomienda mantener un estilo pausado, con un
intervalo de tiempo amplio entre una publicación y otra, pero con un ritmo de
publicación continuado y constante.
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Aunque es evidente que los eventos, las retransmisiones en directo o los
anuncios oficiales de actualidad deben ser tratados con inmediatez el resto
de contenidos pueden ser diluidos en el tiempo e incluso pueden volver a
publicarse durante los próximos días, la próxima semana o al mes siguiente de
su primera aparición ya que esta práctica ha sido considerada como positiva.
Algunas redes sociales nos permiten además conocer las horas del día en las
que hay un mayor número de seguidores conectados en la propia red social.
Estas serán las horas centrales que tenemos que aprovechar para publicar
nuestros contenidos.
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Gráfica de las horas del día de mayor conexión de fans de la sección Estadísticas de Facebook.

En resumen, la utilización de un calendario editorial, que nos permita probar
diferentes estrategias de contenidos, nos va a ayudar en el objetivo de crear
una comunidad de usuarios vinculada con nuestro perfil. La cual, debemos
gestionar y cuidar con respeto y sentido común.
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4.3 Gestión de la comunidad
Cuando participamos en las redes sociales, debemos tener presente que nos
encontramos en un terreno propio de la ciudadanía y que aquí cada usuario
tiene su propia opinión, que no siempre tenemos que compartir, pero sí
debemos respetar.
La presencia del Gobierno de La Rioja en las redes sociales no tiene como
objetivo cambiar estas opiniones, ni imponer las nuestras, sino tan sólo
compartir, escuchar y conversar con la ciudadanía en su propio espacio.
Evaluación de las menciones
Las personas responsables del perfil deberán crear un archivo en el que
se recojan todas las menciones de otros usuarios hacia el perfil. Al fin y al
cabo, la evaluación de las aportaciones de otros usuarios debe servir para
identificar las políticas públicas que funcionan, conocer el impacto y saber en
qué medida el impacto es atribuible al mismo problema o a la intervención de
la Administración Pública.
De esta manera, podemos auditar las principales contingencias y/o temáticas
de interés de los seguidores del perfil para, una vez analizadas, crear y publicar
contenidos de utilidad para el ciudadano.
Política de recomendaciones para la gestión de aportaciones de otros
usuarios
A la hora de interactuar con la ciudadanía en las redes sociales, se recomienda
responder con la mayor brevedad posible, pero siempre estando seguros de
que la información que contiene la respuesta responde a fuentes oficiales.
Siempre que existan dudas sobre la gestión de aportaciones de otros usuarios,
las personas responsables del perfil deberán coordinar la respuesta con el
organismo responsable.
Para facilitar la gestión de aportaciones hacia el Gobierno de La Rioja, la
Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja clasifica los
comentarios de otros usuarios en:
- Comentarios positivos; o aquellos en los que los usuarios muestran
su agradecimiento público sobre el funcionamiento de la Administración.
- Comentarios neutros; o aquellos en los que los usuarios preguntan
acerca del funcionamiento general o particular de uno o varios programas
o servicios de la Administración.
- Comentarios negativos; o aquellos en los que los usuarios critican o
valoran de forma negativa el funcionamiento de la Administración.
Conscientes de que esta clasificación es generalista, se ha definido el siguiente
protocolo básico de gestión de comentarios teniendo en cuenta las principales
contingencias en cada uno de los tres ámbitos descritos:

Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja

39

40

Protocolo de actuación para la gestión de comentarios

¿Es un artículo positivo?

Sí

No

DUDOSO
¿No encuentra o quiere
conocer una información?

AGRADECIDO
¿Felicita por la gestión o el
servicio de la comunidad?

Sí

AGRADECE
Agradece la mención usando
el mismo medio

IDENTITARIO
¿Evoca a un rasgo de
identidad de La Rioja?

Sí

COMPARTE
Haz que tu comunidad se
identifique con el contenido

Sí

RESUELVE
Responde a la demanda
cuanto antes

Sí

CORRIGE
Enlaza a datos concretos
y oficiales

Sí

SÉ CONSTRUCTIVO
Hazle saber que su opinión se
tendrá en cuenta y trata de
arreglarlo

No

EQUIVOCADO
¿Tiene datos erróneos?

No

DISCONFORME
¿Presenta una queja?

ERROR PROPIO
¿Viene propiciado por un
error de comunicación, de
actitud o de servicio?

No

CRÍTICO
¿Viene propiciado por un
error de comunicación?

Sí

No

Sí

ACTÚA CON HUMILDAD
Admite y reconoce el error
públicamente

Sí

SOLO ESCUCHA
No alimentes su actitud e
intenta extraer información
relevante

IRÓNICO
¿Usa la ironía para atacar el
servicio o la imagen del
Gobierno?

AGRESIVO
¿Emplea un lenguaje
malsonante?

TROLL
¿Es un perfil anónimo
dedicado a ofender?

Sí

IGNORA
El Gobierno no responde a
nadie que no se presente con
nombres y apellidos

SPAM
¿Contiene spam?

Sí

DENUNCIA
Trata de que no vuelva a
afectarte. Bloquea si es
necesario

Además, a través de la monitorización podemos encontrar preguntas,
comentarios o críticas que los ciudadanos hacen sobre la actividad de
la organización en espacios de terceros. En estos casos se podrá emitir
una respuesta en esos espacios siguiendo el Protocolo de Actuación pero
identificándonos para ello como miembros de la organización.
Como ocurre con el calendario editorial, este modelo básico de gestión de
comentarios es un documento de trabajo abierto y dinámico que debe ser
ampliado y mejorado, de forma personal, por los responsables de cuenta de
cada unidad teniendo en cuenta las menciones registradas en su propio perfil.
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Gestión de los errores
Cuando gestionamos una comunidad podemos cometer errores que afecten
a la credibilidad y reputación de la cuenta como publicar faltas de ortografía,
información o datos incorrectos o mencionar a un usuario equivocado.
En caso de tener que afrontar una crisis es preciso hacerlo asumiendo el error
con humildad, honestidad y con humor, en su justa medida, si el contenido no
reviste de gravedad.
Si publicamos una información que contiene un error, nunca debemos
eliminarla. Debemos aceptar el error de forma pública y ampliar el contenido
con una nueva publicación en la que se expliquen las causas del error con
humildad y naturalidad.
Como norma general, nunca se borrarán los comentarios que emiten los
ciudadanos ni se bloquearán a los usuarios críticos. Salvo que el ciudadano no
haya cumplido con el `Modelo de Normas de Uso´.
Modelo de Normas de Uso
Las comunidades en redes sociales del Gobierno de La Rioja deben ofrecer a
los ciudadanos la seguridad necesaria para su participación en la vida pública.
Para favorecer el diálogo de igual a igual entre las administraciones y los
ciudadanos proponemos las siguientes normas básicas de participación en
las que:
- El Gobierno de La Rioja no se hace responsable de las opiniones
e informaciones contenidas en los comentarios de los usuarios
participantes, ni se identifica con ellas. El autor de los comentarios es el
responsable de los mismos.
- Los comentarios deberán estar relacionados con la temática publicada.
Aquellos comentarios que se consideren fuera de tema o aludan a
situaciones personales, que no afectan al interés de la comunidad,
deben ser respondidos de forma personal y privada.
- No están permitidos los mensajes que contengan spam o publicidad
intrusiva así como los comentarios vertidos desde cuentas que no estén
vinculadas a un perfil personal con nombre y apellidos.
-Los usuarios que se identifiquen falsamente en nombre de una
organización o persona serán bloqueados automáticamente impidiendo
su participación.
- Se eliminará cualquier mensaje difamatorio, ofensivo, amenazador,
grosero o que esté penado por las leyes españolas.
Además, el Gobierno de La Rioja no se hace responsable de los mensajes
emitidos en aquellos canales que no son oficiales y publican en nombre de una
entidad, programa o servicio del Gobierno de La Rioja.
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Los perfiles vinculados a entidades, programas y servicios del Gobierno de
La Rioja que no cumplan con los requisitos de esta Guía serán considerados
como falsos o `fake´ y será el propio Gobierno de La Rioja quien trabaje en la
eliminación de estos perfiles.
Si un usuario incumple reiteradamente las normas de participación de la
comunidad, puede ser bloqueado e incluso eliminado de la comunidad.
4.4 Límites, derechos y obligaciones sobre la creación de contenidos
Por último, cuando creamos contenidos para publicar en las redes sociales
tenemos que tener siempre presentes los límites, derechos y obligaciones que
debemos respetar en el trabajo del día a día o de gestión de la comunidad.
A pesar de que en el ideario popular existe la creencia de que en la red 'vale
todo', Internet, y en consecuencia las redes sociales, es un entorno regulado.
En él, rigen todas las Normas Legales Vigentes.
Por eso, cuando participamos en las redes sociales debemos conocer bien
cuál es el entorno legal en el que nos movemos y prestar especial atención a
los derechos de Propiedad Intelectual, de Honor, Intimidad y Propia Imagen,
de Privacidad así como a la legislación vigente en materia de reutilización de
la información.
Además, al abrir una cuenta en una red social estamos aceptando sus
“términos de uso”, los cuales son de obligado cumplimiento por parte de la
Administración.
Propiedad Intelectual en las redes sociales
Se considera al Gobierno de La Rioja como titular de los derechos de
explotación de los textos, comentarios y otras aportaciones que se hallan
en sus diferentes redes sociales para facilitar la reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación.
Propiedad Intelectual en los repositorios
Las imágenes -fotos, gráficos, etc-, vídeos y presentaciones tienen derechos
de autoría y, por consiguiente, se someten a las disposiciones legales vigentes
en materia de propiedad intelectual.
Con esta finalidad, repositorios como la Mediateca del Portal de la CAR, Flickr,
YouTube o Slideshare incorporan respectivamente las correspondientes
funcionalidades para poder indicar en qué licencia tiene la imagen, el vídeo o
la presentación en cuestión.
El Gobierno de La Rioja opta, por defecto, por las licencias de Creative
Commons y, dentro de éstas, por las que faciliten una apertura y reutilización
del contenido más amplias, como ahora BY Reconocimiento o BY –SA
Reconocimiento / Compartir igual.
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Estas dos modalidades son las que siguen fielmente la estrategia del Gobierno
de La Rioja para poner a disposición de la ciudadanía y empresas tantas
obras y datos como sea posible con el máximo nivel de apertura, intentando
favorecer la transformación y los usos comerciales.
En todos los casos hay que explicitar como autor de los derechos de autoría
al Gobierno de La Rioja.
Cómo gestionar los derechos de autoría en las redes sociales
Estas son algunas recomendaciones útiles para gestionar los derechos sobre
imágenes, vídeos y presentaciones:
- En aquellos casos en los que los contenidos sean propiedad de
terceras personas será necesario conseguir la cesión de los derechos
de autor y, si fuera necesario, nombrar la fuente.
- Rehuir las cesiones de derechos de explotación que tengan una
duración limitada en el tiempo, ya que comporta una gestión compleja
de dichos derechos.
- Añadir cláusulas a los contratos, subvenciones o, licitaciones que
permitan la comunicación libre de las imágenes, vídeos, presentaciones
o textos adquiridos (que no sean propiedad del Gobierno de La Rioja).
Haciéndose constar en los mismos el consetimiento expreso del autor o
autores de esa facultad a favor del Gobierno de La Rioja.
- Incluir las apropiadas cesiones de derechos de imagen (si aparecen
personas) y de derechos de explotación de la obra en el procedimiento
de recogida de datos, confección de documentos, organización de actos
o cualquier acto de provisión de contenidos que no sean del Gobierno
de La Rioja.
- Optar preferiblemente por imágenes o vídeos donde sea difícil
reconocer físicamente personas que no hayan firmado o cedido los
correspondientes derechos de imagen.
- Gestionar correctamente las obras (fotos, vídeos, presentaciones,
textos…) que sean propiedad del Gobierno de La Rioja; de modo que
estén bien documentados y en situación de poder acreditar y transferir
a cualquier otra unidad o persona.
Siempre que existan dudas legales sobre la gestión de la comunidad y la
creación de contenidos se recomienda contactar con el organismo responsable
de la Guía antes de publicar cualquier contenido que pueda vulnerar los
derechos descritos en este documento.
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5
Difusión del perfil
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5. Difusión del perfil
Como hemos visto ya las redes sociales son uno de los canales principales
para acercar la Administración al ciudadano a través de la interacción, el
diálogo y la colaboración.
Por eso, para que esto ocurra, debemos aumentar la notoriedad e influencia
de nuestro perfil y, además de probar diferentes estrategias de contenidos,
debemos dedicar tiempo y esfuerzo a las acciones de difusión del perfil.
Entre las que destacan la coordinación interna entre cuentas, las acciones de
integración y las campañas de comunicación y de publicidad.
5.1 Coordinación interna entre cuentas
Para mejorar la gestión y potenciar la visibilidad de las cuentas corporativas:
- Todas las cuentas deben suscribirse a la actividad del resto de perfiles
integrados en la Estrategia de Comunicación Digital del Gobierno de
La Rioja para mantenerse informado de todo lo publicado por sus
compañeros. Y, si se considera oportuno, darle difusión.
- El equipo de comunicación en redes sociales intercambiará de
forma periódica buenas prácticas de gestión como experiencias,
artículos o manuales complementarios a los que ofrece la Estrategia de
Comunicación Digital del Gobierno de La Rioja
- Se fomentará la creación de nuevos canales como resultado de la
suma de esfuerzos de las diferentes cuentas corporativas.
- Las personas responsables de cuenta se coordinarán para la
publicación de contenidos que afecten directamente a la actividad de
sus respectivas cuentas.
- Se deben respetar las normas de etiqueta propias de cada red social,
mencionando en todas las publicaciones a aquellas cuentas que puedan
verse afectadas.
Para facilitar las labores de coordinación, todos los profesionales que integran
el equipo de gestión de redes sociales del Gobierno de La Rioja recibirán un
listado con el contacto del resto de integrantes del equipo.
Además, cuando gestionamos un perfil podemos comunicarnos y establecer
relaciones de valor con otras cuentas externas que tengan relación o estén
vinculadas con la temática de nuestro perfil.
Si estas cuentas tienen una reputación consolidada y un conjunto de seguidores
acorde a nuestros objetivos, nos podemos poner en contacto con la misma
para dar un mayor alcance a cierta información que nos interese y sea acorde
al tipo de información que publique aquella cuenta.
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5.2 Acciones de Integración
Para mejorar la notoriedad de las cuentas y fortalecer la cultura organizativa se
recomienda integrar las funcionalidades y el nombre del perfil en:
1. Publicaciones propias. Incluyendo el nombre de usuario dentro
de los contenidos. Por ejemplo en los vídeos o las infografías.
2. Cartelería, folletos y publicaciones oficiales. Incluyendo un
enlace o el nombre de usuario del perfil en un zona destacada.
3. Eventos, concursos y promociones. Aprovechando las
particularidades de cada red social para hacer partícipe a nuestra
comunidad de seguidores.
4. Promoción de las publicaciones. Promocionando aquellas
publicaciones con mayor interés.
5. Web corporativa o portales específicos (blogs).
Redirecionando en las secciones y contenidos con mayor interés
a los perfiles en redes sociales.
6. Redes sociales propias. Integrando las publicaciones, a
través de un widget, y fomentando la suscripción de nuestros
seguidores en el resto de perfiles.
7. Firmas de e-mail o tarjetas de visita. Incluyendo un enlace o
el nombre de usuario del perfil en un zona destacada.
8. Servicio de atención ciudadana. Con una recomendación
durante las conversaciones o una locución inicial.
9. Convocatorias y espacios de comunicación. Incluyendo un
enlace o el nombre de usuario del perfil en una zona destacada.
10. Notas de prensa. Generando noticias sobe la actividad de la
página y su interés que fortalezcan la confianza en el perfil.

Una buena manera de desarrollar la integración de una cuenta es pensar en
los puntos de contacto que tiene el ciudadano con la Entidad, Departamento u
Organismo para ver qué valor añadido podemos ofrecer a través de las redes
sociales.
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5.3 Campañas de Comunicación y Publicidad Institucional
La realización de campañas de comunicación y de publicidad en la red estará
sometida a la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional del Gobierno de
La Rioja¹ el cual abarca cualquier manifestación de la actividad publicitaria con
independencia de los soportes o canales utilizados.
En el plan se especificarán, al menos, las indicaciones necesarias sobre:
•
•
•
•
•
•

- El objetivo de cada campaña.
- El coste previsible.
- El periodo de ejecución.
- Los canales de comunicación utilizados.
- Los públicos objetivos.
- Los organismos y entidades afectadas, en su caso.

Excepcionalmente, cuando deban realizarse campañas de publicidad
institucional no previstas en el plan anual, el órgano o entidad que la promueva
lo comunicará, con carácter previo, a la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior a efectos de su inclusión en el mismo si
procede.
Modalidades de gestión
Las campañas de publicidad institucional se articularan mediante los contratos
de publicidad, de difusión publicitaria, de creación publicitaria o de patrocinio,
previstos en la normativa vigente reguladora de la publicidad con carácter
general.
Cuando se trate de contratar formatos, soportes o medios digitales se atenderá
a las particularidades del medio y a las métricas propias.
Evaluación
Se deberá elaborar un informe anual referido a las campañas de publicidad
en el que se incluirán las campañas institucionales desarrolladas, su importe,
los criterios de adjudicación utilizados, los adjudicatarios de los contratos
celebrados y, en su caso los planes de medios correspondientes. Al informe
anual se acompañarán los datos disponibles en relación a la efectividad de las
campañas.

Ley de Comunicación y
Publicidad Institucional

1
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6. Evaluación de la Actividad
Medir la actividad que se lleva a cabo en la Red siempre es importante para
conocer la evolución de los esfuerzos dedicados a esta tarea. Por eso, uno de
los beneficios principales de utilizar las redes sociales en nuestra estrategia de
comunicación es su sistema de evaluación.
Todo lo que ocurre en las redes sociales se puede medir y cuantificar con
lo que podemos conocer al instante el impacto y el grado de interés que los
contenidos están suscitando a nuestros seguidores.
El Gobierno de La Rioja es consciente de este beneficio y por eso ha definido
un sistema de evaluación común para todas las cuentas corporativas que
participan en su Estrategia de Comunicación Digital.
Proceso de recogida de datos
Consciente de la dificultad y el tiempo de ejecución que supone el proceso
de recogida de datos, la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales
y Acción Exterior, a través de la Unidad de Imagen Institucional, es el órgano
responsable de compilar, de forma centralizada, las métricas de todas las
cuentas oficiales del Gobierno de La Rioja.
Esta recogida centralizada sirve para estandarizar los valores y asegurar que
sean comunes en todas las cuentas procurando, siempre que sea posible,
hacerlo de forma automatizada mediante las interfaces de programación de
aplicaciones y los agregadores de las diferentes redes sociales.
6.1 Informe de seguimiento
Para medir el impacto que tiene la presencia del Gobierno de La Rioja en las
redes sociales, la Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de La
Rioja determina cuatro categorías básicas de análisis. Que son:
- Actividad. Para evaluar el impacto del esfuerzo realizado por las
personas responsables del perfil.
- Alcance. Para conocer con detalle el alcance total (en usuarios únicos)
de las publicaciones y su viralidad.
- Interés de las publicaciones. Para evaluar el volumen de interacciones
que realizan los usuarios –me gusta, comentarios, comparticiones …- y
su grado de participación en el perfil
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Indicadores básicos de control
Para auditar la actividad, el interés y el compromiso de la ciudadanía con
las cuentas oficiales, el Informe de seguimiento en redes sociales establece
los siguientes indicadores básicos de control para las tres redes sociales
principales de la Estrategia de Comunicación Digital del Gobierno de La Rioja
–Facebook, Twitter y YouTube-.

Concepto

Facebook

Actividad de
la página

Seguidores, visitas, personas hablando de ello,
media de personas que interactuaron.

Alcance total

Alcance total, impresiones, viralidad, consumo,
interacciones.

(En usuarios únicos)

Interés de las
publicaciones
Publicaciones con
mayor interés

Concepto
Actividad de
la página
Alcance total

Nº post, me gusta, comentarios,
comparticiones.
Ordenados de mayor a menor y teniendo
en cuenta los indicadores de alcance total e
interés de la publicación.

Twitter

Seguidores, menciones, engagement
Impresiones, interacciones

(En usuarios únicos)

Interés de las
publicaciones
Publicaciones con
mayor interés

Nº tuits, me gusta, comentarios,
comparticiones, retuits.
Ordenados de mayor a menor y teniendo
en cuenta los indicadores de alcance total e
interés de la publicación.
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Concepto
Actividad de
la página
Alcance total

YouTube

Nº entradas, suscriptores, no me gusta
Reproducciones, porcentaje de reproducción

(En usuarios únicos)

Interés de las
publicaciones
Publicaciones con
mayor interés

Me gusta, comentarios, comparticiones.
Ordenados de mayor a menor y teniendo
en cuenta los indicadores de alcance total e
interés de la publicación.

Las personas responsables del perfil recibirán durante la primera semana de
cada mes el Informe de seguimiento en la dirección de correo electrónico
habilitada en el Formulario de Alta.
Además, las unidades que lo soliciten pueden disponer de los datos en crudo
para que puedan elaborar sus propios informes e integrarlos con el resultado
de sus actividades, programas y servicios.
Consulta pública
De acuerdo con el Modelo de Gobierno Abierto del Gobierno de La Rioja,
todos los datos del Informe de seguimiento en redes sociales son públicos y
pueden consultarse en la dirección web habilitada para ello, www.larioja.org/
redessociales.
6.2 Control y seguimiento de las cuentas
La Unidad de Imagen Institucional hace un seguimiento individualizado de
cada uno de los perfiles oficiales del Gobierno de La Rioja en redes sociales
para garantizar un servicio de calidad.
Este control se lleva a cabo a partir de los datos extraídos en el Informe
de seguimiento así como de la resolución a las dudas, quejas y consultas
ciudadanas. Mediante el tratamiento objetivo de estos datos se estudia y se
valora el servicio que ofrece cada uno de los perfiles activos de las redes
sociales.
Cuando la Unidad de Imagen Institucional cree que la actividad y calidad del
servicio de una cuenta es mejorable, se reúne con sus gestores para valorar
conjuntamente posibles acciones a desarrollar. Incluso, si se cree adecuado,
cerrar una cuenta.
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La lectura y cumplimiento de la Guía de usos y estilos en redes sociales del
Gobierno de La Rioja debe servir para, además de establecer un criterio
homogéneo sobre la presencia, la gestión y la evaluación de las cuentas oficiales
en redes sociales del Gobierno de La Rioja, relacionar a los correspondientes
gestores de cuentas con el organismo responsable y crear nuevas relaciones
de valor entre los integrantes del equipo de comunicación en redes sociales.
La Guía de usos y estilos en redes sociales del Gobierno de La Rioja es una
herramienta de trabajo dinámica y abierta que debe ser revisada y mejorada
con las sugerencias que se quieran hacer llegar desde cualquier organismo
y/o responsable de perfil vinculado a la Estrategia de Comunicación Digital del
Gobierno de La Rioja.
Además, todas las aportaciones que los ciudadanos nos hagan llegar en su
diálogo con los canales oficiales también serán valoradas.
Cómo colaborar en la edición de la Guía
Para facilitar esta colaboración, el Gobierno de La Rioja pone a su disposición
los siguientes medios:
• El correo electrónico de contacto del organismo responsable de esta
Guía:
com.digital@larioja.org
• Los canales oficiales del Gobierno de La Rioja en Facebook y Twitter;
@lariojaorg.
Todas las sugerencias recibidas serán revisadas y evaluadas, de forma
semestral, por el organismo responsable en colaboración con el equipo de
gestión en redes sociales del Gobierno de La Rioja.
Las actualizaciones en la Guía serán comunicadas vía correo electrónico a
todas las personas que hayan colaborado en su edición.
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Todos los recursos de la Guía de sos y estilos en redes sociales del Gobierno
de La Rioja son públicos y se pueden consultar en la página web del
Gobierno de La Rioja en la dirección www.larioja.org/redessociales
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